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SALUD Y DEPORTE.- Una concurrida Cicletada y Corrida comunitaria es la que se
desarrolló ayer jueves por el sector norte de nuestra comuna, en ella participaron alum-
nos, apoderados y profesores de la Escuela Bernardo O’Higgins, la iniciativa fue gestio-
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quez, y contó además con la participación del instructor profesional de Zumba, Pablo
Osorio. (Foto Roberto González Short)

‘Los Jaivas’ serán parte de las atracciones:
Putaendo será sede regional en la
celebración del Día Mundial del Turismo

Pág. 14

Pág.  7Pág.  7Pág.  7Pág.  7Pág.  7

Sentencia será conocida hoy:
Asaltante arriesga 8
años tras robar billetera
y morder mano a víctima

Pág.13

Habría irrumpido con arma de fuego en la sede

Temido delincuente
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OPINIÓN

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Fue el músico del siglo

Cumplió una hermosa carrera
junto a los más destacados
Vicente Bianchi se fue
con un grandioso legado.

Compuso e hizo canciones
dirigió muchas orquestas
anduvo en muchos países
siempre alegrando las fiestas.

Chilenos y extranjeros
con él quisieron cantar
sus dedos maravillosos
muchos quieren igualar.

Hombre derecho y formal
que dirigió festivales
en los salones de lujo
y en grandes catedrales.

Habemus Administrador
Apostolicus…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Escoba Nueva… ¿Barre-
rá Bien?

Estaba indeciso sobre el
título, lo mejor era poner los
dos. Pero como soy crítico-
positivo, diré que empeza-
mos mal. ¿Le preguntaron
a alguien si Don Cristian se
tenía que ir? ¿Consultaron
a alguien quién podía llegar
como Administrador u
Obispo? Al menos a mí no.

Seguimos igual… más de
lo mismo. No falta el aco-
modaticio que dirá: ‘Es im-
posible preguntar a los fie-

El maizal maldito

les, no se puede’, y seguire-
mos igual. Una Jerarquía
que manda, después de to-
dos los aciertos en estos úl-
timos 70 u 80 años, y un lai-
cado que sigue barriendo la
Iglesia, prendiendo las velas
y lavando los manteles del
altar. ¡Uta qué bonito! (ex-
clamación popular).

Pero el hecho que no me
guste la empezada, no quita
que no me guste el paso si-
guiente: ¿Qué nos trae, qué
nos propondrá Don Jaime?
Pero tanto o más  importan-

te será lo que nosotros le
propongamos y a ver si sa-
limos de una vez por todas
de este letargo eclesial, en
especial de los laicos, el cual
habla muy mal de nuestra
Comunidad.

Y hoy será hasta aquí,
pues hemos hablado mucho
y hecho poco o nada.
Roberto Carrandi M.

P.D. Muy típico nues-
tro, fusilamos a Don Cris-
tian Contreras, antes de ha-
cerle el juicio… la misericor-
dia se fue... no sé dónde.

Noventa y ocho años cumplidos
y aún tenía ideas
pero Dios se lo llevó
para hacer otras tareas.

Muy premiado y distinguido
en diferentes ciudades
don Vicente desde joven
mostró sus habilidades.

Supo de grandes eventos
también en himnos marciales
era dotado en las letras
y en las notas musicales.

Que en el cielo esté tocando
para alegría divina
aunque sus dedos enfermos
al final no los domina.

Será un recuerdo inmortal
será un patrimonio vivo
y de esos su familia
debe estar agradecido.

Al fin se van los artistas
los cantantes, los payasos
algunos dejan recuerdos
y otros sólo los pasos.

Pedro Góngora
Mi mes favorito del

año, sin dudas es sep-
tiembre. La gente luce un
brillo especial en la mira-
da,  las cuecas resuenan
en los negocios  y las per-
sonas son  menos ajenas.

Con mi familia, pasá-
bamos casi toda la sema-
na del dieciocho de sep-
tiembre en la parcela del
tío Ramiro.

Tenía una casona an-
tigua de aquellas con un
patio central al que dan
todas las habitaciones,
una gruta en el centro,
una parra y algunas tina-
jas. Por cierto como bue-
na casona colonial, tam-
bién tenía sus fantasmas,
que marcaban su presen-
cia haciendo rechinar los
pisos de madera.

El tío Ramiro y su es-
posa Clara gozaban con
nuestras visitas, aunque
el más feliz era su viejo
perro Gaucho, un mesti-
zo Pastor Alemán, nos re-
cibía moviendo la cola y
dando abundantes len-
güetazos de cariño.

La parcela tenía algu-
nos animales, frutales y
hasta un maizal maldito
al fondo que nadie visita-
ba.

Mi padre decía que
Ramiro se inventaba los
fantasmas para hacer más
lúdicas nuestras visitas.

- Chiquillo leso, el piso
cruje por los cambios de
temperatura y lo del mai-
zal es para que no le ro-
ben los choclos al viejo,
sal a jugar no más.

Lo del piso de madera es
una buena explicación, pero
la maldición del maizal la
comprobé en persona aquel
año.

Había ido a tirar piedras
al río la mañana del dieci-
siete, en el camino aprove-
ché y me comí un montón
de caquis, de un árbol cer-
cano. Como siempre, me
acompañaba el viejo Gau-
cho que intentaba coger
cada  piedra que lanzaba. De
regreso un repentino dolor
de barriga me empezó a ha-
cer sudar frío, las distancias
de pronto se quintuplica-
ron.

- ¿Llego o no llego?, ¿lle-
go o no llego?, no llego.

Cuando la naturaleza
llama, los cuentos de viejo
dan lo mismo y me interné
no más en el maizal a ali-
viar el cuerpo. Unas hojas
de choclo me ayudaron en
la tarea y el alma volvió en
mi. Alguien dijo por ahí,
que «de los placeres sin
pecar, el mejor es el ca-
gar», y lo comprobé aquel
día bajo la confortable
sombra de los choclos, aun-
que el alivio duró poco, mi
obra extrañamente había
desaparecido. Miré a todos
lados buscándola para no
pisarla, pero nada,  habría
jurado que algo hice, prue-
ba de ello estaba plasmada
en las hojas de los choclos.
Se me erizaron los pelos y
salí rápidamente del lugar
sin contarle a nadie el ex-
traño suceso.

Al día siguiente celebra-
mos el aniversario patrio
como dios manda. Ramiro

sacrificó un cabrito, la tía
Clara se lució con sus em-
panadas de horno y su ma-
ravilloso pebre cuchareado,
que no es porque sea de mi
tía Clara, pero no he proba-
do uno mejor aunque para
pasarlo había que mandar-
se un par de tragos de bebi-
da.

Caía la tarde y cuando
mi volantín por fin se fue a
pique, decidí armarme de
valor y entrar nuevamente
al maizal. Había preparado
mi carga durante todo el día
y estaba decidido a esclare-
cer el misterio.

La agradable sombra de
los choclos del día anterior,
era más tenebrosa a esa al-
tura del día. A pesar del mie-
do ya me era imposible
abortar la misión. A pulso y
como el día anterior, des-
cargué mi humanidad de
una vez. Una bandada de
Tiuques pasó volando sobre
el maizal y el Gaucho empe-
zó a aullar como si hubiese
visto al mismo diablo. Me
levante rápidamente y nue-
vamente todo había desapa-
recido, un escalofrío reco-
rrió mi espalda y salí co-
rriendo sin mirar atrás,
mientras corría me juré no
entrar más al maizal maldi-
to, mientras tanto, el gaucho
seguía aullando a la luna
que empezaba a asomar.
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Amplían plazo para postular al nuevo sistema de admisión escolar

Ricardo Castro Pinto, direc-
tor bi-provincial de Educación
San Felipe Los Andes.

El Ministerio de Educa-
ción amplió hasta el lunes
01 de octubre el plazo para
postular al nuevo Sistema
de Admisión Escolar (SAE),
así lo dio a conocer el direc-
tor bi-provincial de Educa-
ción San Felipe Los Andes,
profesor Ricardo Castro
Pinto, quien además infor-
mó sobre los días y horarios
que atenderán a los apode-
rados que todavía no han
postulado por medio de la
plataforma.

«El plazo final que ha-
bía fijado el Ministerio de
Educación era este 28 de
septiembre, pero ese plazo
se amplió hasta el 01 de
Octubre hasta las 18:00
horas, para que los padres
y apoderados puedan pos-
tular a sus hijos a los cole-
gios municipalizados y

particulares subvenciona-
dos», dijo el director bi pro-
vincial de Educación.

A nivel regional se está
en un 80% de los alumnos
que debiesen postular por
medio de la plataforma,
mientras que en el Valle del
Aconcagua se ha alcanzado
un 86%, por lo tanto toda-
vía queda un margen de
alumnas y alumnos que de-
ben ocupar el sistema para
postular.

En cuanto a las acciones
que se han hecho para po-
der realizar estas postula-
ciones, «se les ha mandado
a los establecimientos en
general los Rut de niños
que deben ocupar el siste-
ma y aún no lo han hecho,
para que ellos puedan re-
visar y chequear qué pasa
con cada uno de ellos, y

además nosotros como la
plataforma va a seguir ha-
bilitada, vamos a tener
como una atención especial
acá en la dirección provin-
cial los días sábado y do-
mingo, por eso hacemos un
llamado a que se acerquen
mañana (hoy) viernes esta-
mos con horario continuo»,
señaló Castro.

Los horarios son los si-
guientes: sábado de 09:00 a
13:00 horas, el día domin-
go de 09:00 a 12:00 horas.

PARA POSTULAR
Debe contar con cédulas

de identidad vigentes de
apoderado y/o apoderada y
la del postulante.

Las personas extranjeras
que no cuenten con RUN
nacional (el apoderado y/o
el alumno) deberán acercar-

se a alguna Oficina Ayuda
Mineduc para que los habi-
liten como usuario.

No debe postular si no
va a cambiar a su hijo de
establecimiento. Quienes
continúen en su colegio, se
deben matricular como lo
hacen habitualmente.

Puede postular a todos
los establecimientos que
desee. Se recomienda elegir
al menos cinco.

No importa la fecha ni la
hora en que se realice la
postulación, ya que todas
tienen la misma oportuni-
dad. Los datos de los postu-
lantes no ingresan con fecha
al procedimiento matemá-
tico.

Mineduc habilitó más de
4 mil puntos de postulación
en todas las comunas del
país. Si no cuenta con com-
putador o internet, o tiene
consultas respecto del pro-
ceso de postulación, en esos
puntos contará con infraes-
tructura y personal que lo
ayudará.

Si tiene consultas so-
bre el proceso, también
puede acercarse a cual-
quier oficina de Ayuda
Mineduc o llamar al telé-

fono 600 600 26 26.

¿QUIÉNES DEBEN
POSTULAR?

En la región de Valparaí-
so tendrán que postular las
familias con hijos que deban
asistir el 2018 sólo a los ni-
veles de prekínder, kínder,
1º básico, 7º básico, 1º me-
dio, y, que, además:

- Deseen que ingresen
por primera vez a un cole-
gio Municipal o Particular
Subvencionado.

- Deseen cambiarlos a
otro establecimiento sub-
vencionado por el Estado.

- Deseen que vuelva a
ingresar al sistema educati-
vo.

- Se encuentren estu-
diando en un estableci-
miento que no posea ense-
ñanza media.

¿Quiénes NO deben
postular?

Cualquiera sea la región
a la que se postule, las fami-
lias NO DEBEN participar
del Sistema de Admisión
Escolar si:

- Desean que sus hijos
continúen en el mismo es-
tablecimiento en el que se

encuentran matriculados.
- Desean cambiar a sus

hijos a un colegio Particular
Pagado.

- Desean matricular a
sus hijos en una Escuela de
Párvulos, en un jardín in-
fantil Junji o Integra, en un
establecimiento de Educa-
ción Especial o en un esta-
blecimiento de Educación
de Adultos.

www.sistemadeadmisionescolar.cl,
Dirección Provincial de
Educación de San Felipe
está ubicada en calle Toro
Mazote entre las calles Mer-
ced y Prat costado oriente.

11º 19º

8º  14º

6º  10º

 1º  15º

 3º  16º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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EXTRACTO

Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-159-2017,
caratulada Herrera con Dirección General de Aguas, por sentencia
de fecha 31 Agosto 2018, se declara:

Que se acoge la solicitud deducida por José Manuel Herrera
Arancibia, por sí y en representación de Luis Calderón Jara,
Mauricio Curaz Nochez, Ziteo Muñoz Nieto, Lessiere Díaz
Blancas y Benjamín Fuentes Toledo, en cuanto se accede a la
regularización de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente
y continuo, extraídas gravitacionalmente desde el Río Putaendo,
correspondientes a 1,8 acciones inscritas, equivalentes a un caudal
de 2,43 litros por segundo, del Canal Montoya, para el riego
delos predios Rol de Avalúo 229-72, 229-73, 229-74, 229-75, 229-
76, 229-77, 229-78, todos de la comuna de Putaendo.

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos
EXTRACTO DE REMATE

Ante Juez Arbitro Eduardo Berríos Valenzuela,  en el domicilio
del Tribunal Arbitral, ubicado en Portus 152 de San Felipe, el día
04 de Octubre de 2018, a las 16:00 hrs., se subastará inmueble
ubicado en calle Subteniente Arturo Pérez Canto Nº 52, Población
Roberto Huerta, de la Comuna de Santa María, Provincia de
San Felipe. El título de dominio del inmueble se encuentra inscrito
a fojas 1238 Nº 1334 del año 2014, fojas 250 Nº 264 del año
2015, y fojas 296 Nº 279 del año 2017, todas ellas del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo de la Propiedad Nº 22-57, de la Comuna de Santa
María. Mínimo para la subasta es ·$67.055.700.- postores
deberán acompañar vale vista bancario o dinero efectivo,
equivalente al 10% del valor de la propiedad, precio se pagará
al contado, dentro del quinto día de efectuada subasta. Gastos
a cargo del subastador. Así está ordenado en juicio arbitral
caratulado "ALIAGA con ALIAGA". Bases y antecedente en
expediente.                                                                       11-24-28-1

Un 25% de avance presentan los trabajos en calle Abraham Ahumada

Alcalde Patricio Freire junto a vecinos y equipos municipales verificaron los trabajos que
tienen un plazo de nueves meses en su ejecución.

El alcalde Patricio Frei-
re junto al secretario de
planificación comunal (Se-
cpla) de la Municipalidad
de San Felipe, Claudio Pa-
redes, y vecinos del sector,
visitaron las obras de pa-
vimentación de calle Abra-
ham Ahumada, que a la fe-
cha presentan un 25% de
avance y viene a cumplir
un sentido anhelo de la co-
munidad, quienes conta-
rán con una arteria y vere-
das renovadas, facilitando
el traslado de sus habitan-

tes.
Además de estas mejo-

ras, el proyecto también
contempla la instalación de
sumideros y colectores que
permitirán acabar con las
inundaciones que ocurrían
durante las lluvias en años
anteriores.

En este sentido, Ro-
drigo Llanos, Presiden-
te de la Junta de Vecinos
de la Villa Argelia, mani-
festó su satisfacción con
el avance de estos traba-
jos, ya que «en tempora-

da de invierno se inunda-
ba completamente este
lugar y dif icultaba el
tránsito. Es un gran ade-
lanto para este sector, ya
que es una avenida muy
concurrida y seremos
muchas villas las que nos
veremos beneficiados.
Vemos cómo se ha avan-
zado en las veredas y los
trabajos se han desarro-
llado mucho más rápido
de lo presupuestado»,
afirmó el dirigente.

Estos adelantos tienen
una extensión desde Av.
Chacabuco hasta el puente
Estero Quilpué y un monto
de inversión cercano a los
1.300 millones de pesos.
Por esto, el alcalde Patri-
cio Freire  destacó los
avances: «Estamos verifi-
cando las obras. Ya está
instalado el ducto de eva-
cuación de aguas lluvias y
eso nos pone contentos.
Queremos que pronto se
entreguen los trabajos a la
comunidad porque es una
sentida solicitud (…) esto es

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida
y nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

una solución definitiva a la
problemática de las llu-
vias», sostuvo el jefe comu-
nal.

Por su parte, Claudio
Paredes afirmó que las

obras se han desarrollado
mucho más rápido que lo
estipulado, ya que «debe-
ríamos llevar un 12 ó 15%
de avance y alcanzamos
un 25%, es decir, es supe-
rior a lo estipulado por
calendario. Eso es positi-

vo, porque va acelerando
el trabajo y hemos podi-
do constatar que ya hay
tramos con el colector de
aguas lluvias y avances
en el hormigón de las ve-
redas», afirmó el profe-
sional.
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ARRIENDO PIEZA EN
CASA DE FAMILIA

Ubicada a dos cuadras de la
plaza San Felipe, sector Portus
con Santo Domingo, segundo
piso, baño compartido,
internet, televisor con cable,
persona que trabaje. Se
pedirán referencias.

Valor $ 150.000.-
Llamar a +56 990006024

VENDO

CAMIONETA
CHEVROLET LUV

Cabina y media - 97 -
Full - Aire acondicionado
- Buen estado - Papeles

al día - San Felipe

Celular 965794657

Domingo 17:00 horas en Catedral de San Felipe:

Realizarán misa de bienvenida a nuevo
administrador apostólico de la diócesis

Jaime Ortiz de Lezcano Piquer, administrador apostólico de
la diócesis de San Felipe.

A las 17:00 horas de este
domingo en la Catedral de

San Felipe se va a realizar
la misa de recepción del ad-

ministrador apostólico Pa-
dre Jaime Ortiz de Lez-
cano Piquer y a la despe-
dida del obispo emérito
Cristian Contreras Mo-
lina.

La información la entre-
gó el Vicario Apostólico
Roberto Gilbo, quien dijo
que en la misa se lee el de-
creto de nombramiento del
padre Jaime; «él hace la
posesión de fe que se llama,
él va a predicar y el Obispo
va a presidir y después hay
un saludo que yo hago al
padre Jaime y unas pala-
bras de despedida al obis-
po, es una eucaristía con ese
agregado, nada más», se-
ñaló.

Recordó que el nombra-
miento del Padre Jaime Or-
tiz es provisorio, hasta que
se nombre un obispo; «no
se sabe cuándo va a ser eso,
entonces no es toma de po-
sesión  porque él adminis-
tra la diócesis a nombre del

Santo Padre hasta que
nombre un obispo de titu-
lar, de todas maneras el
Padre Jaime tiene todas las
facultades de un obispo sin
ser obispo, para adminis-
trar la diócesis», señaló.

Comentó además que el
Padre Jaime Ortiz de Lezca-
no seguirá siendo Vicario
Judicial de Santiago, de-
biendo dividir su tiempo
entre esa misión y la admi-
nistración de la diócesis de
San Felipe, es decir no pier-
de esa condición de vicario
por lo menos hasta fin de
año tiene que seguir como
Vicario Judicial de Santia-
go.

El Vicario aprovechó
para invitar a la comunidad
a participar de esta misa,
que se va a realizar este do-
mingo a las 17:00 horas.
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Confederación Nacional de Funcionarios de Educación Municipalizada de Chile:

Tres Asistentes de la Educación fueron premiados por 30 años de servicio
La mañana de este jue-

ves la Confederación Nacio-
nal de Funcionarios de Edu-
cación Municipalizada de
Chile (Confemuch), otorgó
un reconocimiento por 30
años de servicio a  tres Asis-
tentes de la Educación de
San Felipe, en una actividad
que se llevó a cabo en la ciu-

dad de Santiago, donde par-
ticiparon parlamentarios y
dirigentes nacionales del
gremio.

Respecto a los destaca-
dos, se trata de Elizabeth
Serey  y Alejandro Álva-
rez, ambos del  Liceo Cori-
na Urbina, y Guillermo
Zavala de la Escuela 62

José de San Martín.
La presidenta de los

Asistentes, Mignol Mu-
ñoz, dijo que sus colegas
estaban felices por haber
recibido este reconoci-
miento «por su trayecto-
ria especialmente, porque
es a nivel nacional; real-
mente estaban felices, ya
que son muchos años, po-
cas son las veces en que se
reconoce tan noble labor,
siempre son más las críti-
cas, nosotros somos agen-
tes de la educación, pero
como digo, mis colegas es-
tán felices con este reco-
nocimiento», dijo la presi-
denta.

También contó que cin-
co asistentes se titularon de
Asistentes de la Educación
Superior: «Es una carrera
donde  son pioneras de este
título en San Felipe», seña-
ló Mignol Muñoz.

Este lunes a las 12:00
horas en la Catedral de San
Felipe, serán premiados
por la Daem los Asistentes
de la Educación que cum-
plen 20, 25 y 30 años de
servicio.

De izquierda a derecha Mignol Muñoz, Presidente de los Asistentes de la Educación de San
Felipe; Alejandro Álvarez, premiado; Senadora Adriana Muñoz; Guillermo Zavala y Elizabe-
th Serey.
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Escuela Bernardo O’Higgins con saludable iniciativa:

Corrida y Cicletada familiar hacen temblar sector norte de nuestra comuna

PEQUES ANSIOSOS.- El instructor profesional de Zumba, Pablo Osorio, hizo la Selfie ofi-
cial junto a los niños antes de iniciar su rutina.

GRAN CICLETADA.- Aquí vemos a vecinos y los apoderados y estudiantes participando
con alegría en esta Cicletada familiar.

LARGADA.- La explosividad durante la Largada fue más que evidente, chicos y grandes
salieron disparados cuando recibieron la señal.

Constanza Lucero, asistente
social de la Escuela Bernar-
do O’Higgins.

SIN LÍMITES.- Para esta niña no hubo silla de ruedas que le
impidiera disfrutar con alegría de la actividad.

Más que una electrizan-
te jornada estudiantil para
disfrutar en familia del
sano deporte al aire libre,
es lo que representó la Ci-
cletada y Corrida Familiar
que desarrolló  ayer jueves
toda la comunidad  educa-
tiva de la Escuela Bernar-
do  O’Higgins.  La actividad
fue un rotundo éxito, ya
que a la misma asistieron
cientos de estudiantes,
apoderados, profesores y
vecinos de las poblaciones
aledañas a Población Man-
so de Velasco.

Esta iniciativa fue de-
sarrollada por la dupla
psicosocial del estableci-
miento, Constanza Lu-
cero y José Vásquez,
con el objetivo de promo-
ver y educar a toda la co-

munidad sobre los hábitos
de vida saludable a través
de diversas acciones de-
portivas.

«En esta actividad se
potenció la participación
colectiva a través de una
clase de zumba realizada
por el instructor sanfeli-
peño Pablo Osorio, y
posteriormente se desa-
rrollaron la Cicletada y
Corrida por el sector ale-
daño a la escuela, y un

mini-circuito al interior
del establecimiento para
los más pequeños. En la
actividad participó toda
la comunidad educativa,
alumnos, docentes, asis-
tentes, auxiliares,  pa-
dres y apoderados; ade-
más del apoyo de Cara-
bineros de Chile», co-
mentó la asistente social
de la escuela, Constanza
Lucero.
Roberto González Short
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Leyeron de corrido y armaron palabras por sílaba:

Niños premiados en ceremonia ‘Primeros Lectores 1º y 2º Básico 2018’
Fue durante la mañana

de ayer jueves cuando se
desarrolló la ceremonia de
Primeros Lectores 1º y 2º
Básico 2018, en la Escue-
la San Rafael, instancia en
la que la profesora jefa de
UTP, Romina Verdejo,
presentó los avances que
sus estudiantes han obte-
nido en este segundo se-
mestre en materia de lec-
tura y comprensión lecto-

ra. A la ceremonia llega-
ron funcionarios de la
Daem, encabezados tam-
bién por el alcalde Patri-
cio Freire.

«Fue un lindo proceso
de aprendizaje el que hemos
desarrollado con estos ni-
ños, tuvimos que ir forman-
do estrategias diversas
para que todos los alumnos
pudieran avanzar en este
proceso lector adquirido,

estoy muy contenta porque
a la fecha ellos ya están le-
yendo, este fue y sigue sien-
do un proceso en el que con
los padres y todos los pro-
fesores logramos avanzar
con nuestro plan anual,
fueron jornadas de muchos
recreos en los que hacíamos
competencias de lectura»,
comentó Verdejo a Diario
El Trabajo.

SISTEMA MATTE
Los avances obtenidos

en esta escuela en materia
lectora se debe también a
que los profesores están
implementando el Sistema
Matte o ‘Silabario del Ojo’
(también llamado Silabario
Matte), que fue creado por
el educador chileno Claudio
Matte en 1884 y publicado
en la ciudad de Leipzig en
Alemania. El método didác-
tico que utiliza es fonético-
analítico-sintético.

Nuestro medio habló
con el director de la escue-
la, Carlos Jara, quien ase-
guró que «aquí estamos de-

LECTORES PREMIADOS.- Estos niños lectores hicieron su sesión demostrativa frente a
todo el profesorado y autoridades de la comuna, sin errar en sus ejercicios de lectura.

SISTEMA MATTE.- Uno a uno los estudiantes de primero y
segundo básico leyeron las estrofas y relatos que les asig-
naron sus profesores.

mostrando fehacientemen-
te que estamos cumpliendo
con las metas del plan
anual, les entregamos unas
medallas a los niños por
haber aprendido a leer, fue
un trabajo arduo, pero lo
importante que ahora, ya
en septiembre, nuestros ni-

ños están leyendo gracias a
su esfuerzo personal, de los
profesores y apoderados»,
dijo Jara.

Por su parte el alcalde a
Patricio Freire recalcó que
«hoy día vemos cómo estos
pequeñitos ya leen en pri-
mero básico, entonces

cuando vemos los avances
en educación pública, esta-
mos avanzando a pasos
agigantados, y eso nos tie-
ne muy contentos y empe-
ñados en seguir trabajan-
do en esta línea», dijo Frei-
re.
Roberto González Short
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Los alumnos de todos los cursos de la Escuela Bucalemu recrearon los trajes típicos de
las distintas zonas del país.

COMUNIDAD

Niños de escuelas municipales mantienen vivas las tradiciones chilenas

Los apoderados de la Escuela Mateo Cokljat presentaron comidas típicas para degustar en
las celebraciones.

Con un baile a la bandera comenzó la celebración de Fiestas Patrias en la Escuela Mateo
Cokljat.

Alumnos de Escuela Bucalemu presentan la tradicional cue-
ca central durante las celebraciones de fiestas patrias.

Esta semana termina
el mes de septiembre y
atrás queda la celebración
de Fiestas Patrias, una fe-

cha, que este año las Es-
cuelas del sistema muni-
cipal de San Felipe cele-
braron realizando distin-

tas iniciativas.
Los alumnos de todos

los cursos, junto a sus pro-
fesores, de las escuelas y li-
ceos de la comuna, organi-
zaron ferias gastronómicas
para disfrutar de la comi-
da típica de nuestro país,
así como también galas
folclóricas, recreando los
bailes de la zona norte,
central y sur de Chile.

Junto a sus apoderados
prepararon las comidas tí-
picas y sus trajes, para mos-
trar de la mejor forma lo que
habían preparado, convir-
tiéndose en una celebración
patria llena de colorido y ri-
cos aromas, pero por sobre
todo que permite a los niños
de los distintos estableci-
mientos, recordar la histo-
ria y mantener vivos los va-
lores y las tradiciones chile-
nas.

Los profesores de la Escuela República Argentina vestidos con trajes típicos de distintos
países.

Los pequeños del jardín infantil Los Pingüinitos también disfrutaron con las celebraciones
patrias.
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Ante el colista ‘El Cóndor’ debe demostrar que puede volar alto

Los punteros deberán sudar la gota gorda
para seguir arriba en la Liga Vecinal

Se da el vamos a la segunda
ronda del Regional U17

Frente al colista del tor-
neo, el conjunto acon-
cagüino buscará tres
puntos que le permitan
seguir aspirando a la li-
guilla del ascenso.

En la cancha número 2
del Complejo Deportivo
Santa Julia, y ante el colista
del torneo, Trasandino bus-
cará seguir por la senda del
triunfo para seguir ilusiona-
do con ingresar a la liguilla
del ascenso.

Cuando el torneo ya en-
tró en su recta final, los an-
dinos están obligados a sa-
car provecho de todas las
oportunidades que se le pre-
senten, y en 48 horas más
los dirigidos de Miguel
Sánchez tendrán una muy

buena frente a la Escuela de
Fútbol de Macul, el equipo
más débil de toda la compe-
tencia, así que  los andinos
simplemente no pueden fa-
llar.
Domingo 30 de
septiembre

17:00 horas Escuela de
Fútbol de Macul – Trasan-
dino

Resto de la fecha: Co-
lina – Ovalle; Real San
Joaquín – Mejillones;
Rancagua Sur – Municipal
Santiago; Municipal Sala-

manca – Rengo; Linares –
Limache; Osorno – Lauta-
ro.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Colina 44
Limache 44
Rengo 41
Salamanca 40
Rancagua Sur 37
Trasandino 37
Linares 36
Lautaro 36
Municipal Santiago 35
Ovalle 34

Osorno 25
Real San Joaquín 16
Tomas Greig 16
Mejillones 11
Macul 10

Duros enfrentamientos tendrán los punteros en la Liga Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal

Una verdadera prueba
de suficiencia tendrá este
domingo la escuadra de la
Villa Argelia, cuando a eso
de las tres y media de la
tarde sea desafiado por el
Santos, uno de los cuadros
fuertes en la cancha Pa-
rrasía, y que ante uno de
los punteros de la compe-
tencia buscará dar un gol-
pe que le permita asomar-
se con mayor propiedad
en los lugares de vanguar-
dia de la tabla de posicio-
nes.

Villa Argelia cargará con
la presión de jugar sabien-
do la suerte que habrá co-
rrido Carlos Barrera -el otro
puntero- que desde las dos
de la tarde enfrentará a Los
Amigos, otro cuadro que
debería estar dentro de los
mejores.
Programación

domingo 30 de
septiembre

9:30 Villa Los Álamos –
Pedro Aguirre Cerda; 11:05
Tsunami – Aconcagua;
12:15 Hernán Pérez Quija-
nes – Resto del Mundo;
13:50 Los Amigos – Carlos
Barrera; 15:10 Santos – Vi-
lla Argelia; 16:30 Unión Es-
peranza – Andacollo; 17:40
Barcelona – Unión Esfuer-
zo.

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Villa Argelia 15
Carlos Barrera 15
Tsunami 14
Aconcagua 13
Pedro Aguirre Cerda 11
Santos 11
Los Amigos  9
Unión Esfuerzo  9

Jugador de San Felipe Basket a la Selección Chilena U13

Cinco son las selecciones de
la zona que siguen en carre-
ra en el Regional de fútbol
U17.

Ante rivales que geo-
gráficamente están más
alejados, y que por lo tan-
to son algo desconocidos,
las cinco selecciones acon-
cagüinas que lograron el
primer objetivo de avan-
zar de ronda, iniciarán su
incursión en la segunda
fase del torneo Regional
de Fútbol U17.
Programación ida

Sábado 29 de septiembre
Estadio Municipal de

Catemu, 17:00 horas:  Se-
lección Catemu – Hijuelas

Estadio Runge, 17:00
horas: Nogales – Selec-
ción Panquehue

Estadio Municipal de
Putaendo, 17:00 horas:
Selección Putaendo –
Quintero

Estadio Municipal de

Andacollo  6
Hernán Pérez Quijanes 5
Villa Los Álamos  4
Barcelona  1

Unión Esperanza  1
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

El integrante del equipo
U13 de San Felipe Bas-
ket, Fernando Acuña fue
convocado a la selección
chilena de la categoría.

El pequeño y promiso-
rio jugador de las filas del
club San Felipe Basket,
Fernando Acuña Hen-
ríquez, fue convocado a
la preseleccion chilena
U13, que entre el viernes
5 al domingo 7 de octubre
próximo se concentrará
en la ciudad de Curicó,
como parte del proceso de

preparación para los impor-
tantes desafíos que deberá
afrontar el próximo año.

Fernando Acuña tiene 13
años de edad, ocupa la posi-
ción de Base, y dentro de sus
logros en su corto recorrido
por el baloncesto, destacan
su participación en la selec-
ción menor de 13 años de
San Felipe, y el haber sido

elegido poco tiempo atrás
como Jugador Promisorio
en el torneo Copa San Feli-
pe, evento que reunió a par-
te de los mejores quintetos
en la serie U14 del país.

Entendidos en el depor-
te de la bola anaranjada se-
ñalaron a nuestro medio
que el ahora seleccionado
chileno tiene un juego muy

parecido a Facundo Campa-
zo (jugador argentino del
Real Madrid), al cual admi-
ra y espera igualar en unos
años más.

Llay Llay, 17:00 horas: Se-
lección Rural Llay Llay –
Selección Rinconada
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Igual se juega la primera fecha de la
segunda rueda del torneo del fútbol local

Con un nuevo entrenador el Uní Uní aspira a enderezar el rumbo en Copiapó

Aquí está tu equipo
Dos series infantiles del club sanfelipeño Almendral Alto son las que hoy se ha-

rán del protagonismo en la sección dedicada y abierta a todos los deportistas de la
futura región Cordillera.

Nuestro colaborador Roberto ‘Fotógrafo Valdivia’ hizo llegar hasta nuestra
Sala de Redacción, las imágenes de las series Segunda y Tercera del fútbol infantil
del Almendral Alto.

Con la tranquilidad que
le otorgó el arribo de Her-
nán Madrid a su banca téc-
nica, Unión San Felipe se
trasladará a la capital de la
región de Atacama para de-
safiar a las cuatro y media
de la tarde de este domingo
a Deportes Copiapó.

Independiente de lo aje-
treado e intensos que han
sido los últimos días, para
el conjunto sanfelipeño es
vital sumar para mantener-
se en órbita de liguilla y ga-
nar en confianza, factor aní-
mico que se ha extraviado
tras la sucesión de resulta-
dos negativos que desataron

un desfile de entrenadores
durante las últimas sema-
nas.

Hasta ahora no existen
muchas pistas respecto a la
formación que se parará
ante los nortinos, aunque
es evidente que hombres
como David Fernández,
Emmanuel Pío, Adolfo
Lima, Jimmy Cisterna,
Brayams Viveros, tienen
un lugar asegurado en el
once ideal de Hernán Ma-
drid.
Programación fecha
25ª

Sábado 29 de septiem-
bre

16:00 horas: Magallanes
– Puerto Montt

17:00 horas: Melipilla –
Ñublense

18:00 horas: Coquimbo
– Valdivia

20:00 horas: Rangers –
Barnechea

Domingo 30 de septiem-
bre

12:00 horas: Cobreloa –
Santiago Morning

15:00 horas: Santiago
Wanderers – Cobresal

16:30 horas: Deportes
Copiapó – Unión San Feli-
pe

17:00 horas: San Marcos
– La Serena

Ahora con Hernán Madrid en su banca los albirrojos busca-
rán este domingo comenzar a enderezar el rumbo.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 48
Cobresal 41
Valdivia 41
Cobreloa 41
Santiago Morning 37
Rangers 33
Santiago Wanderers 33
Unión San Felipe 32
Magallanes 32
Melipilla 31
Copiapó 28
Barnechea 28
Puerto Montt 28
Ñublense 27
San Marcos 25
La Serena 24

Juveniles del Uní Uní con agenda
completa este fin de semana

Segunda serie infantil Almendral Alto.

Tercera serie infantil Almendral Alto.

Este domingo se jugará la primera fecha de la rueda de re-
vanchas del torneo de la Asociación de Fútbol de San Felipe.

Dejando de lado los pro-
blemas que han tenido para
poder reunirse tras el cierre
de las dependencias del
Consejo Local de Deportes,
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe pro-
gramó la primera fecha de
la rueda de revanchas de su
torneo central. “No pode-
mos seguir perdiendo tiem-
po ya que el campeonato
debe avanzar; además los
jugadores quieren actuar y
los clubes necesitan jugar
por un tema de recursos
económicos”, dijo a El Tra-
bajo Deportivo el presi-
dente del balompié local,
Raúl Reinoso, quien no
ocultó su molestia por la si-
tuación que en la actualidad
está atravesando la organi-
zación que encabeza. “Des-
de que estoy ligado al fút-
bol, jamás había visto algo
como lo de ahora, donde no
tenemos un lugar para re-

unirnos; es bueno que la
gente entienda que es vital
para nosotros reunirnos,
ya que es en esas citas don-
de se ven los castigos, pa-
ses y una serie de temas
administrativos para que
todo funcione”, explicó el
alto directivo.
Programación fecha
12ª

Arturo Prat - Unión De-
licias; Juventud La Troya –
Alianza; Ulises Vera - Unión

Sargento Aldea; Juventud
Antoniana – Mario Inostro-
za; Alberto Pentzke – Liber-
tad. Libre: Manuel Rodrí-
guez.
Programación
Lidesafa

Sábado 29 de septiem-
bre, cancha Arturo Prat

 3º de Línea – Fénix;
Magisterio – Deportivo GL;
Derby – Bancarios; Casanet
– Los del Valle; 20 de Octu-
bre – Estrella Verde;

Las series
juveniles
de Unión
San Felipe
enfrenta-
rán a
Deportes
Melipilla.

Este fin de semana en las
comunas de Melipilla y San
Felipe, los cadetes de Unión
San Felipe volverán a la
competencia B del torneo de
Fútbol Joven de Chile, cuan-
do choquen contra sus simi-
lares de Deportes Melipilla,
un rival completamente ac-
cesible para los canteranos
albirrojos, que hasta el mo-
mento solo muestran núme-
ros regulares en la compe-
tencia juvenil.
Sábado 29 de septiembre

Complejo Deportivo USF
U19, 11:00 horas: Unión

San Felipe – Melipilla
U17, 13:15 horas: Unión

San Felipe – Melipilla
Domingo 30  septiembre

Estadio Municipal de

Melipilla
U16, 11:00 horas: Meli-

pilla – Unión San Felipe
U17, 13:00 horas: Meli-

pilla – Unión San Felipe
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Con apoyo de Codelco Andina Vecinos de El Sauce y El Terraplén se
certifican en instalación y mantención de paneles solares fotovoltaicos

Catorce vecinos de El Sauce y El Terraplén recibieron sus diplomas tras terminar el curso.

El curso entregó a los participantes las
herramientas necesarias para imple-
mentar este tipo de tecnología susten-
table en sus hogares y comunidades.

LOS ANDES.- Trans-
formar la luz solar en ener-
gía eléctrica para el abaste-
cimiento de sus hogares, fue
el desafío que asumieron
vecinos de El Sauce y El Te-
rraplén y que concretaron
gracias al apoyo de Codelco
Andina, a través de un cur-
so para la instalación y
mantención de paneles so-
lares fotovoltaicos.

El curso permitió ade-
más a los participantes ad-
quirir las competencias ne-
cesarias para iniciarse labo-
ralmente en el rubro solar.

La presidenta de la Jun-
ta de Vecinos de El Terra-
plén, Cristina Estrada,
explicó que «participamos
de esta capacitación con los
vecinos porque la gran ma-
yoría no tiene luz eléctrica.
Ahora tendrán la posibili-
dad de acceder a cargar sus
teléfonos, ver televisión y
que así exista más alegría
en sus hogares».

Para Pablo Tapia, ve-
cino de El Terraplén, el cur-
so «fue una tremenda opor-
tunidad, sobre todo las he-

rramientas que entregaron
nos servirán para suplir
una necesidad básica, por-
que ya hay poca gente que
no tiene luz eléctrica».

RESPUESTA A
NECESIDADES

El grupo beneficiado re-
cibió un certificado que
acredita el logro de las com-
petencias adquiridas en el
curso, que fue impartido
por la OTIC de la Cámara
Nacional de Comercio, a
través de la OTEC Edutec-
no, y financiado por Codel-
co División Andina a través
del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo.

El director de Desarro-
llo Comunitario de la mine-
ra, Carlos Ríos, destacó
que la iniciativa responde a
la inquietud de los propios
vecinos por mejorar su ca-
lidad de vida. «Para noso-
tros es sumamente impor-
tante acercarnos a los sec-
tores aledaños a nuestras
operaciones, a través de
distintas iniciativas y pro-
yectos. Sin duda, entregar-

les herramientas como la
capacitación y formación
en temas que a ellos les in-
teresa, es relevante. Los ve-
cinos son los que solicitaron
este curso, porque les atraía
conocer sobre las energías
renovables como una he-
rramienta para el futuro
comunitario».

Por su parte, el goberna-
dor provincial de Los An-
des, Sergio Salazar, ex-
presó «que es una tremen-
da iniciativa que ha permi-
tido un trabajo colaborati-
vo entre el Servicio Nacio-
nal de Capacitación y Em-
pleo, Codelco División An-
dina y los vecinos de El
Sauce y El Terraplén, posi-
bilitando la entrega a la
comunidad de herramien-
tas y competencias necesa-
rias para que ellos puedan
implementarlas al interior
de sus hogares. Pero con la
esperanza y expectativa
que en un futuro próximo
puedan emplearse en esta
importante materia».

En tanto, el administra-
dor municipal de Los An-

des, Aliro Caimapo, ma-
nifestó que «lo que entre-
ga este curso tiene una do-
ble importancia: primero,
porque está destinado a
que ellos repliquen lo
aprendido para mejorar el
abastecimiento de electri-
cidad y calefacción de sus
hogares con paneles sola-
res; y segundo, es que pue-

den prestar servicios a un
tercero, transformándose
en técnicos. Por lo tanto,
valoramos el aporte que

hace Codelco a vecinos a
los cuales también como
municipio nos interesa pa-
trocinar».
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Tras imputación de ser autor de millonario robo a presidenta de feria:

Sospechoso amenazó de muerte con pistola a dirigentes de El Algarrobal

Estas son
la camio-
neta y la

moto
sustraí-
das a la

presiden-
ta de la

Feria de
Yungay,

las cuales
aún no

han sido
recupera-

das.

El imputado fue detenido por Carabineros por el delito de
amenazas de muerte en el sector Algarrobal de San Felipe.
(Foto Archivo).

Sujeto apodado ‘El Fideo’ fue detenido ayer
por Carabineros para ser formalizado hoy
en el Tribunal de Garantía por amenazas.
Carabineros aún mantiene vigente la inves-
tigación de la sustracción de vehículos y
dinero en efectivo desde el inmueble de la
Presidenta de la Feria Central de San Feli-
pe el pasado martes.

Por el delito de amenazas
de muerte, aparentemente
utilizando un arma de fuego,
fue detenido un sujeto de 30
años de edad apodado ‘El Fi-
deo’, luego de ser denuncia-
do por la Presidenta y Secre-
tari samua de la Junta de Ve-
cinos del sector El Algarrobal
de San Felipe durante la jor-
nada de ayer jueves.

Lo anterior se habría producido luego de la de- nuncia de robo ante Cara-
bineros efectuada por la
Presidenta de la Feria Cen-
tral de San Felipe, quien
fue víctima de la sustrac-
ción de una camioneta,
una motocicleta y dinero
en efectivo mientras se en-
contraba junto a su espo-
so en la ciudad de San An-
tonio el pasado martes,
hecho detallado en nuestra
edición de ayer jueves de
Diario El Trabajo.

Las sospechas de este
millonario robo apuntarían
a un delincuente habitual
domiciliado en el sector,

cuya identidad fue informa-
da a Carabineros que inició
una investigación del caso.

No obstante durante la
jornada de este jueves,
ambas integrantes de la
directiva de la Junta de
Vecinos denunciaron que
mientras se encontraban
en la sede social, este mis-
mo sujeto sospechoso, ha-
bría ingresado con un
arma de fuego y habría
amenazado de muerte a
ambas mujeres por haber-
lo sindicado como presun-
to autor del robo efectua-
do días atrás.

Momentos más tarde
una patrulla policial concu-
rrió hasta dicho sector tras
la denuncia efectuada por
las víctimas, quienes loga-
ron ubicar y capturar al in-
dividuo apodado ‘El Fideo’
por el delito de amenazas de
muerte.

Según la información
policial, al momento de la

detención de este sujeto,
éste no mantenía un arma
de fuego en su poder, por lo
que se procedió a obtener
una orden judicial de entra-
da y registro al domicilio del
imputado para lograr obte-
ner el medio de prueba, sin
resultados positivos.

No obstante el detenido,

identificado como Nelson
A.A., de 30 años de edad,
alias ‘El Fideo’, con antece-
dentes delictuales, será so-
metido a control de deten-
ción el día de hoy viernes en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe por el delito de
amenazas de muerte.
Pablo Salinas Saldías

Sentencia será conocida hoy en el Tribunal Oral de San Felipe:

Asaltante arriesga 8 años tras robar billetera y morder mano de la víctima

El condenado Samuel Caled Muñoz Muñoz arriesga ocho
años de cárcel por el delito de robo con violencia cometido
en la comuna de Llay Llay.

 Afectado forcejeó con el delincuente, su-
friendo una lesión en su mano mientras cir-
culaba por avenida Balmaceda de la comu-
na de Llay Llay el 17 de octubre de 2016.

Hasta ocho de cárcel
efectiva podría ser conde-
nado un sujeto identifica-
do como Samuel Caled
Muñoz Muñoz, tras ser
declarado culpable por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, por el delito
de robo con violencia co-
metido en la comuna de

Llay Llay.
Según se dio por esta-

blecido, el día 17 de octu-
bre de 2016, aproximada-
mente a la 23:40 horas, el
entonces imputado inter-
ceptó a un hombre que
circulaba por avenida Bal-
maceda de Llay Llay para
solicitarle dinero, sustra-

yéndole la billetera de la
víctima que mantenía en
sus manos, guardándola
entre sus vestimentas, ini-

ciándose un forcejeo entre
ambos.

Durante este enfrenta-
miento, el asaltante mor-
dió el dedo pulgar de la
mano de la víctima, ins-
tantes en que Carabineros
logró la detención del de-
lincuente que mantenía
en su poder la billetera
con $18.000 del afectado,
quien resultó lesionado
en su extremidad supe-
rior, según refiere la acu-
sación presentada por el
Fiscal  Rodrigo Zapata
Cuéllar.

Tras las pruebas rendi-
das en juicio oral, el acu-
sado fue declarado culpa-
ble por la terna de jueces
del Tribunal Oral de San
Felipe por el delito de
robo con violencia, pu-
diendo ser condenado a
una pena que podría al-
canzar los ocho años de
cárcel.

La sentencia será dada a
conocer el día de hoy vier-
nes en la sala del Tribunal
Oral.
Pablo Salinas Saldías

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

+56 9 9635 6416Incafé incafe_alezo
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‘Los Jaivas’ serán parte de las atracciones:

Putaendo será sede regional en la celebración del Día Mundial del Turismo

Una delegación encabezada por el alcalde Guillermo Reyes anunció la mañana de ayer,
en Valparaíso, la celebración regional del Día Mundial del Turismo en Putaendo.

Una gran Feria Costumbrista se instalará
en el sector de la Medialuna Municipal du-
rante todo este fin de semana. Fiesta hua-
sa, comidas típicas, shows artísticos y la
participación estelar del afamado conjun-
to musical.

La mañana de este jue-
ves, en Valparaíso, el alcal-
de Guillermo Reyes
anunció la celebración re-
gional del Día Mundial del
Turismo. La iniciativa se
desarrollará desde hoy vier-
nes hasta el domingo en la
Medialuna Municipal de
Putaendo.

La actividad es organiza-
da por el municipio, la Cá-
mara de Comercio y Turis-
mo de Putaendo, y el Servi-
cio Nacional de Turismo
(Sernatur). De esta forma,
en la Plaza Aníbal Pinto, de
Valparaíso, se instalaron
diversos stands con arte-
sanías y comidas típicas de
la ‘Capital Patrimonial de
Aconcagua’.

“Estamos orgullosos de
que la celebración regional
se haga en nuestra comuna.
Esperamos que asista gen-
te y autoridades de aquí, de
la parte costera de la re-
gión. Sabemos que muchas
personas de nuestra zona
irán, porque además habrá
shows muy importantes
como el de ‘Los Jaivas’. Es-

tamos organizados y hace-
mos la invitación a todas
las personas y familias”,
expresó la máxima autori-
dad comunal.

En el detalle, la Feria
Costumbrista contará con
63 expositores de produc-
tos y artesanías de la comu-
na y del Valle de Aconca-
gua. También habrá food-
trucks, cocinerías, la pre-
sencia de usuarias y usua-
rios del Prodesal de Pu-
taendo y diferentes núme-
ros artísticos para ameni-
zar las jornadas.

“Estamos muy conten-
tos de participar en conjun-
to con el municipio, en esta
actividad público-privada.
Además, nos gusta que el
pueblo de Putaendo se dé a
conocer desde la parte cul-
tural”, destacó Nibaldo

Lagos, representante de la
Cámara de Comercio y Tu-
rismo de Putaendo.

DESCENTRALIZACIÓN
TURÍSTICA
REGIONAL

El evento es financiado
por el Gobierno Regional
de Valparaíso. En este sen-
tido, la presidenta de la co-
misión de Turismo del
Core, Edith Quiroz, resal-
tó que las autoridades re-
gionales promuevan la des-
centralización de las activi-
dades.

“Quisiera destacar la
voluntad del intendente re-
gional de realizar esta ac-
tividad en Putaendo. Sin
duda, el Valle de Aconca-
gua ofrece mucha actividad
turística. Si bien estas cele-
braciones se hacían antes

en Valparaíso o Viña, aho-
ra se realizará en el Valle
de Aconcagua. Eso nos tie-
ne tremendamente conten-
tos”, expuso la consejera re-
gional.

La celebración regional

del Día Mundial del Turis-
mo comenzará a eso del
mediodía de hoy viernes,
con presencia de autorida-
des regionales y comunales.
Por la tarde se presentarán
agrupaciones locales. El sá-

bado desde las 18 horas, es-
tán contemplados shows
artísticos y la presentación
en vivo de ‘Los Jaivas’. El
domingo, cierran las activi-
dades con una tradicional
fiesta huasa.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Sería muy bueno que se sienten a
conversar ya que esa amistad se está
transformando en algo más. SALUD: Pue-
de salir adelante, no se deprima. DINERO:
Lo financiero tenderá a decaer en estos
últimos días de septiembre. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 33.

AMOR: Después que todo ocurra no te servirá
de nada lamentarte. Evite cometer un error irre-
parable. SALUD: La energía y la vitalidad te pro-
porcionarán una mejor calidad de vida. DINE-
RO: Ármese de paciencia y espere un mejor
momento para hacer acuerdos. COLOR: Azul.
NÚMERO: 8.

AMOR: Tal vez darse una nueva oportunidad
con alguien del pasado no sea tan malo como
parece. SALUD: Esos dolores no son para alar-
marse, pero si consultas un médico tendrás más
tranquilidad. DINERO: Te recomiendo que eje-
cutes ese proyecto por tu cuenta. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 1.

AMOR: Busca algún momento y trata de sor-
prender a tu pareja. Eso ayudará a limar
cualquier tipo de aspereza. SALUD: Con-
trola tus emociones. DINERO: Con mucha
atención en tu trabajo ya que sin que te des
cuenta estás siendo observado/a. COLOR:
Verde. NÚMERO: 38.

AMOR: Deja que sea el tiempo el que te per-
mita afianzar los vínculos afectivos que es-
tán surgiendo entre ustedes. SALUD: Una
mente y espíritu fuerte favorecerá a una bue-
na condición de salud. DINERO: Postergue
las decisiones importantes. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 12.

AMOR: Una duda puede terminar causan-
do graves estragos en una relación indepen-
dientemente si esta está consolidada o re-
cién iniciándose. SALUD: No pierda el con-
trol. DINERO: Ya es tiempo de tirar líneas
para los últimos meses del año. COLOR:
Negro. NÚMERO: 17.

AMOR: Levantarte con el pie izquierdo no
te favorecerán en nada durante este día.
SALUD: Comenzar a realizar una rutina de
ejercicios tendría bastante bien en esta
temporada. DINERO: Cuidado con andar
gastando a manos llenas. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 21.

AMOR: Picotear por todos lados, al final aun-
que no lo creas, terminará dejando un sabor
amargo en la boca. SALUD: La vida es bella
como para desperdiciarla en vicios que no te
llevan a nada. DINERO: No temas ya que tú
puedes superar cualquier problema. COLOR:
Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: Las consecuencias la terminarás pa-
gando tú si decides seguirle demasiado el jue-
go a esa persona ya que. SALUD: Los cuida-
dos de la salud de vencer preventivos. DINE-
RO: Si las deudas han ido disminuyendo en
el último tiempo procura que esto siga así.
COLOR: Granate. NÚMERO: 25.

AMOR: Puede que la solución más fácil sea
terminar la relación pero no necesariamente
es la más adecuada. SALUD: No debes des-
cuidarte estos últimos días del mes para evi-
tar caer enfermo/a. DINERO: El rendimiento
del trabajo debe ser constante. COLOR: Gris.
NÚMERO: 6.

AMOR: El destino te abrirá una ventana lue-
go de haberte cerrado una puerta. Las cosas
no serán tan malas para ti. SALUD: Cuenta
hasta diez con tal de no enojarte. DINERO:
Debe cuidar sus recursos a toda costa con
tal de no adquirir más créditos. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 4.

AMOR: Si tienes la posibilidad de amar a al-
guien no debes desperdiciarla ya que el tiem-
po pasa y no se detiene. SALUD: No dejes
que por influencias externas termines adqui-
riendo vicios. DINERO: Usted puede lograr
grandes cosas si se lo propone. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 15.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Vecinos de Bucalemu ganan primera ‘Vidriotón’ realizada en San Felipe

Los felices ganadores de la primera ‘Vidriotón’ realizada en San Felipe fueron la Junta de Vecinos de Bucalemu
(primer lugar), la Villa Nueva Oriente (segundo) y Villa Bernardo Cruz (tercero), quienes reunieron más de 16
toneladas de vidrio.

Un total de 30 juntas de vecinos y organizaciones
deportivas participaron de la campaña que reunió
más de 16 toneladas de vidrio.

La Junta de Vecinos de Bu-
calemu ganó la primera ‘Vi-
driotón’ realizada en San Feli-
pe, la que se extendió durante
10 días y cuyo propósito fue
crear conciencia sobre la im-
portancia que tiene el reciclaje
y la reutilización del vidrio.

El segundo lugar fue para la
Villa Nueva Oriente y el tercer
puesto lo obtuvo la Villa Ber-
nardo Cruz, que fueron los sec-
tores que juntaron la mayor
cantidad de material durante
esta campaña y que permitió
reunir más de 16 toneladas de
vidrio.

La ‘Vidriotón’ es parte de
una alianza entre la Municipa-
lidad de San Felipe, a través del
programa de Reciclaje de la Di-
rección de Protección del
Medioambiente (Dipma) y
Cristalerías Chile.

Esta campaña se inició con
una visita guiada a la planta que
tiene la empresa en la comuna de
Llay Llay, para que los vecinos
conocieran el proceso de reciclaje
y su utilidad posterior.

Además, está inserto en el pro-
grama ‘San Felipe elige vidrio’ y
que significó la instalación de 40
campanas en distintos sectores de
la comuna, beneficiando el proce-
so de reciclaje.

En este contexto, se proyecta
desarrollar una campaña similar
en el mes de noviembre, dirigida
a los establecimientos educacio-
nales de la comuna y que está des-
tinado a que los alumnos puedan
reducir, reutilizar y reciclar el vi-
drio.

El alcalde de San Felipe, Pa-
tricio Freire, valoró los resulta-
dos obtenidos fruto de comunida-
des que hoy están organizadas,
sobre todo cuando la tarea debió
realizarse en un plazo más que
breve.

«Es un hito bonito, nosotros
queremos una ciudad limpia,
que motiva al reciclaje y a la
conciencia de los propios veci-
nos. Sin duda, se ha efectuado
una linda campaña y que todos
sigan ayudando a seguir reci-
clando vidrio en nuestra comu-
na», sostuvo.

La subgerente de RSE y Co-
municaciones de Cristalerías
Chile, Claudia López, resu-
mió esta actividad sobre la base
del compromiso que tiene la
empresa con la zona, entien-
diendo que reciclar vidrio es

una respuesta al plástico, «por
eso nos interesa que las perso-
nas reciclen».

Finalmente, el presidente de
la junta de vecinos de Bucale-
mu, Pablo Herrera, indicó
que si bien no había un interés

en ganar, de todas formas tra-
bajaron con el grupo cultural
Esperanza Joven, con quienes
recorrieron distintos recintos
deportivos para reunir seis cam-
panas de vidrio, lo que les per-
mitió ganar.


